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ADA mas difícil ni nada se ha visto con mas
.

indiferencia hasta ahora, que el sistema de ense-

ñar á leer á los niños.

La corta edad del alumno, lo árido de la en-

señanza en sí, la circunstancia de ser la primera vez

que ensaya su imaginación en el estudio y la subyu-

ga yfija en la observación, y por último, la mala

clase de libros empleados hasta ahora, sin orden ló-

gico alguno, y sin ceñirse jamás á los principios sin-

téticos tan necesarios en toda enseñanza; todas estas

circunstancias han hecho que hasta hoy el estudio de

la lecturafuese* el potro de tormento de la niñez, que

miraba á la escuela como un suplicio, y al maestro

como el instrumento de su martirio, el cualfiel á sus

principios repetía sin cesar aquel bárbaro proverbio

"la letra con sangre entra"



Felizmente ha cambiado lafaz de este método,

y vemos por todas partes aparecer nuevos sistemas de

lectura todos acordes en el principio moderno de en-

señar al niño deleitándolo, ya con cartones y dados en

que aparecen las letras, ya con bonitos libros inter-

calados de preciosas viñetas áfin de no hacerle com-

prender jamas que se le quiere enseñar, del mismo

modo que se le ocultan los medicamentos bajo la for-

ma de apetitosos dulces.

Lleno de los mejores deseos he querido ensayar

este sistema en mi país, y consultando los mejores au-

tores nacionales y extrangeros, he arreglado este

Silabario expresamente para los niños Puerto-

Riqueños, y el cual ofrezco á los padres de familia.

Siguiendo el plan que me he propuesto, el niño

empieza á leer tan pronto como conoce las letras sin

necesidad del penoso deletreo, difícil aun para los

adultos.

El Silabario está dividido en temas, egerciciot

y lecturas.

El maestro debe procurar que el niño sepa per-

fectamente pronunciar las letras ó sílabas de los te-

mas sin deletrearlasjamás, áfin que su vista se acos-

tumbre á conocer los grupos de letras, como simples-

letras, al primer golpe de vista, y en seguida ya

podrá pasar á los egercicios, de modo que al



llegar á la lectura donde siempre he introducido

todas las dificultades del tema, encontrará trillado y
fácil el camino.

En las lecturas he procurado introducir las má-

ximas que se han prestado á los temas correspondien-

tes, así como también una, pequeña noticia de los

Reyes Católicos, Cristóbal Colon, el descubrimien-

to de la América, el de la isla de Puerto-Rico, su

conquista, su geografía y producciones y por último

u?ios apuntes biográficos del conquistador Ponce de

León y de los virtuosos sacerdotes Doctores D. Juan

Francisco Giménez y D. Rufo Manuel Fernandez

Afin de no hacer estériles los primeros esfuerzos de

la imaginación del niño, dejando en ella útiles re-

cuerdos, y acostumbrando su tierno corazón á respe-

tar y amar á los bienhechores de la humanidad.

Jpf. Jzé?, €& - 0?
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TEMA 1.

Ba Bu Bi Bo Be
bi bo be ba bu
Du Do Di Da De
di du de do da
Fo Fa Fi Fe Fu
fl fo fu fe fa

Ja Ju Ji Je Jo
• •

j1 jo je Ja Ju
Cha Cho Che Chi Chu
ehi chu che cha cho
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Vo Vi Ve
ve
Su

vi

So
va
Sa

vu
Si

vo
Se

si se su sa so

EJEíí^€l€n) i.

Bo—ba bu—ba be—be pe—pe bo-

bo ehu—pa de—do mi—ra ni—ña da-

le fa—ma. Lo—la co—me ma—ma
vi—ve ti—to pu—ja su—be hi—jo pa-

sa so—so chi—cha ce—na co—sa ma-

la vi—ve mu—cho co—co ma—lo ni-

ño chi—co ca—sa lo—co mo-mo to-

ca fa—fa -mu—cha ga—na di—ce.

Lo—pe fo—fa ha—ce mo—fa di—le

do—lo da—le lo—do le—la he—no

su—sa hi—go cha—to to—ca to-

cha co—la lo—ca fi—ja fa—ja pi-

pa pe -so fa— cha vo—to so—pa pa-
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so ma—no bo- ca ca—bo ce ja

fa—da to~do du—da lu—to mi—co

mo—no chu—lopo—lo pa—ge ma-ña.

LECTURA 1-

Lo-lo tu-vo su cha-vo ehi-co ba-io de la me-sa
de su pa-pa Pe-pe, y le di-jo á su ma-ma, to-ma
ma-raa mi cha-vo, y da-lo á Pe-pa la ni-ña chi-ca

hi-ja de la co-ja, le-la y bo-ba, da-le ca-fé y de to-

do, di-me si ba-ja le da-ré mi cha-vo á la mu-da,

y tu un pe-so, no se-pa na-da Lo-la la ma-la, ta-te

ya ba-ja ma-ma, y Lo-la me ve, te-mo mu-cho su
mi-mo, se la pa-sa so-la: co-me mu-cho, y no ha-oe

na-da ni da á la ni-ña de la lo-cá.

TEMA II.

Go Gu Ge Gi Ga
gi go ga gu ge
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ki
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lie
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Cu
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EJERCICIO SI.

Ca—lia so pi—lio lie—ga se—Ha

bu—lia ra—yo ga—lia lia—ga pu-

lla ra—ra ro—sa sa—ra to—se se—to

ra—za pu—ra za—pa pa—za ga—to

to—ga co—me ra—ta ru—so pu—ro
ti—ra yu—ca ri—ma su—ya tu—yo

cu—yo re—so go—la go—zo so—ga

to—ga ga—la la—go mo—le ga—go

ve—ga Ha—no ca—He po—zo ri—fa

la—na mi—Ha mi—lio lia—ma ma—ya
mi—Ha chu—zo pi—sa tu—sa co—sa

ce—lo lo—za ta—sa sa—to tu—na

na—ta fo—ro to—ro ro—to pu—ro

ri—ta pi—so fu—ga ga—fa.

LECTURA 2*

Rosa u-na ni-ña bo-ni-ta no ha-ce na-da ma-lo,

ha-ce ca-so á su ma-ma, y su pa-pa no pe-ga á su

ga-ti-to y lo a-ma mu-cho, y le da pe-da-ci-to á
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pe-da-ci-to su co-mi-da: si llo-ra su mi-zu co-mo
e-lla lo lla-ma le di-ce, mi ga-ti-to bo-ni-to, y lo

mi-ma, lo be-sa y lo co-ge co-mo á su ni-ñi-to.

To-da la ca-sa a-ma, y re-ga-la, y a-do-ra á Tto-si-

ta, y se le da de to-do lo que pi-de.

Continuación del ejercicio 2.°

(En virtud de las dificultades que presentan á
los niños las sílabas gue gui por su irregularidad

y las cuales confunden fácilmente con ge gi, he-

mos creido oportuno presentar este egercicio. El
maestro esplicará al niño que la u de gue gui no
suena, y que esa sílaba debe pronunciarse como
ga go, es decir, como si no existiera la u.)

Ca gue ge gi gui gi go

cu zu se sa za zi zo so ja

ge gui ji gi go gu ju ja ga
gui gi ji.

gue co

ge gue
gue ge

Co—sa co—ci—do zi—za—ña co-

ra—za ca—sa—be co—no—ce pe—re-
ce ca—be—za co—co cu—cha—ra ce-



da ca—si- lia qtli—ja—da co— la- da

bo—que—te pa—que—te gui—sa- do

pa—ga que—ri—do eo—ini—co ea-

mi—sa ba—que—ta co ce ce—eo ce-

na na—za ce—no que so zo que-

te qui—zo cu—la ta ga—na pa—ge

pa—gue pi—que—te gu—la ga—na-
do go—lo—so a—gu—ja ma—go go-

ma hi—go gui—ña—da ga—za—po

ma—la—gue—ta ge—ta a—gui—la a-

mi—go se—gui—do jo—ye—ro go-

lle—te.

€oiitimiacioit de la lectura 2-

Que ni-ño ma-lo el lii-jo de a-que-lla el lla-ma-

do Fe-li-pe: su ma-ma lo ri-ñe ca-da hora, no sa-

be na-da, que se-rá de e-se Mi-jo, si si-gue a-si se

mo-rirá, no re-za, di-ce to-do lo que ve y lo que no
ve, no va á mi-sa, le pe-ga al hi-jo pe-que-ño de
la co-ci-ne-ra, y lo ha-ce ca-da ra-to. E-se ni-ño

va-no y ma-lo di-ce: yo me lla-mo Fe-li-pe Que-
sa-da, hi-jo de pa-pa ri-có, que me da mu-chí-si-mo

di-ne-ro y ju-gue-te. Yo no a-mo á Fe-li-pe, su

ma-ma lo ri-ñe y le pe-ga; pe-ro no se me-jo-ra y
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si-gue ma-lo

3
v ha.c^ n-mi lo-cu-ra ca-da ra-to. Si

si-ffiíe a-si de se-ffu-ro selí] L, v hó lollo-ra-rá

ni bit ma-ma. ni su pa-pa.

TEMA 111.

MPTOKOOS,

Ae Ay Ao Ai Au
au ae ay ao ai

Eo Ey Eu Ea Ei
eu eo ey ea ei

la le lo Iu
10 IU la íe



Oa Ov Oe Oi Ou
oe oa ov ou oi

lia üe Üv Üo üi
uy no . ua ui iie

EJERCICIO lü.

Hoy voy cae hay ría bie sea leo

lea veo coi lev mav doi mió mia
pió tio fue gua gai fui lia lio geo

cia jau ció doi soi pia bay via

vie viu nia nio nui veo vea pou
dúo rio mió gie ciu cua cuo sio

sie bue buo búa rey fea feo tea

vea tia boy fui reo dia bay fio

doi muy buo cau noi jua cia cié

mué pie dio pia púa lúe mué loa

sea nea gia gio seu dúo rei nio

pai liu due zue nie tie lui mey soy

voy dúo sau jue hue hui tue cua
cuo chue sue sua lúe Hue dios.
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LECTURA 3
:i

Jua-ni-to fue hoy al mue-lle de pa-seo, su tio

le dio u-na pie-za nue-va muy bo-ni-to jue-go,

u-na ye-güi-ta* de ma-de-ra, y su sua-vo que tie-

ne su foe-te, lue-go tie-ne su bue-na ca-ra-bi-na

mi-nie y tm ba-yo-ne-ta. Su sua-vo ya a-cia u-na
ria muy cau-da-lo-sa, y mue-ve su pie de-re-cho y
la ca-be-za y la ma-no. Que &i-ro-so sua-vo tie-ne

Jua-ni-to, su tio se lo dio de diá, y de-cia que le

da-ria u-na fa-lua v u-na ca-noi-ta he-cha de hue-

vo hue-co va-cio.

^t^^íu-nnijuisjiss

TEMA 1Y.

Combinaciones inversas.

Od ad id ed ud. Do
f
#
] El maestro explicará la significación de la dieréfis.
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da di de du. Al id il ol

el. La i le lo. Am im
©

uiíí om em. iría mi. mu
me no. Ar Ir er or ur.

Ra ri re ro ru. En in 011

an un. Ne ni na no nu.

Ap ip up op ep. Pa pi po
pe pu. As es Is os us. Si

se su so sa. Ib ob ab eb
ub. Bi bo bu be ba. Ag
ig ug ogreg. Ga go ge gi

Et it at otut. Tet ti to tu

ta. Ae oc uc le ec. Ca co

cu ci ce. Ah eh ih olí uh.

Ho he hi hu ha. Af efuf
if of. Fa fu fe fo fl. Az oz



81o^

ez iz uz. /jo za zu z

Ex ix ux ox
ZJ.

xe
XI XO XII 9

Ál—ba ab—ju—ra ic—te—ri—cia

in—cau—to es—ca—ño ol—fa—to iz-

qui—er—do iin—gi—áo ar—bo—le-

da am—pa-ro em—be—le—co or-

de—na—do ob—ce—ca al—bi—no

im—pá—vi—do em—ba—te ex—pe-
di—to as—ti—lia es—ca—ma ar—ga-

ma—sa ns—ta—ri ul—ce—ra im-

po—li—ti—co an—cho ig—no—ro am-

bi—gao op -ti—mo al—ja—ba ip—so-

la or—ga—no en—ca—ge os—cu—ro

in—va—li—do ol—vi—do is—le—ño



ab—so—lu—to es—pa- ña on -du-

ra et—ce—te—ra al me—ja en—ce-

ra—do al—to ur—na# ar—go om-

ni—mo—do ac—to or—di—na—rio

on—ce es—pe—so im—pu—di—co es-

pe—jo or—de—na—do ad—mi—ra—do-

op—ti—ca in—te—ri—no uní—be—la

in—dio an—cho os—cu—lo is—la

as—ma—ti—co ul- ti—mo im—pe-

rio ad—mi—ra—do ig—no—ro er-

pe—ti—co es—tu—dio—so ob—ce-

ca— do' al—ta—ne—ro am—bo or-

bi—ta in—va—di—do un—tu—ra ag-

ua—do ai—bo—ra—da al—ma ac-

ce—so is—lo—te ab—di—ca em—bo-
no ar—ma am—po—lía as—no ec-

ti—co em—ba—la—ge in—ca as—pe¿

ro em—ba—ja—da em—be—le—so
en—cia ex—cu—sa ex—po—si-to ob-



ge

un

ex
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~to im pe ti? im—pe-

do—so ur—ea ex—ce

-cep—to ex ei ta ño.

di—do

di—do

LECTURA 4?

Ni-ño id á la es-eue-la, que a-llí es-tá la sa-bi-

du-ría, se or-de-na-do. Cui-da-do á la de-re-cha

de la úl-ti-ma es-ca-le-ra, el pi-so es-ta en-ce-ra-do

y el pa-sa-di-zo obs-cu-ro.

Pio-ni-sio, a-lli es-ta el is-le-fio in-vá-li-do lla-

ma-do Us-ta-ri, ya es-ta ex-pe-di-to pa-ra ir a tu

la-do has-ta la es-cue-la, ya lla-ma y es-pe-ra en el

es-ca-fio an-cho, es-ta as-má-ti-co
?
tie-ne ic-te-ri-cia,

mí-ra-le la ór-bi-ta de su o-jo, pa-re-ce ín-di-go ig-

no-ro lo que pa-de-ce es-ta im-pe-di-do, tie-ne u-na
úl-ce-ra muy ina-la, se po-ne la un-tu-ra es-pe-sa

que le dio el óp-ti-co; pe-ro se ex-po-ne, es muy as-

Í>e-ra, y le cau-sa-ba am-po-lla, tie-ne die-ta ab-so-

u-ta
? y es-ta im-pá-vi-do, se ol-vi-da de su es-ta-do,

es muy in-cau-to, se ha ex-ce-di-do y pe-re-ce-rá.
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Ce—bad sis*—no be—bed di—

\

i-

did ce—ded co—no—ced re—ci—bid

sig—no cig—za—que in—cad a— du-

pe—re—ced vi—vid mo-fad doc-

to—ra—do a—fee—to fac—tu—ra fic-

ti—ció a—bo—gad ca—ri—dad di-vi-

did co—ged ec—si—gid de—jad te-

ged dog—iiio, dig—ni—dad jac—ta-

do a—mo—lad m leil in—dem ni-



zad pu—lid lac—ta—do e—lee—to
lig—ni—to ma—lig—no lee- tu- ra

a—niad mag—ni—tud tu—mid eo-

med mix—tu—rad pug—nad te-ned

u—nid in—sec—to o—cu—pad mi-

rad pa—red mo—rid en—se-ñad ta-

ñed po—sad sex—to sig—na- tu—ra

sub—si— dio i—mi—tad tac—ti ca

téc—ni—co tex—tu—ra ca-vad mo-

ved vi—vid vic—to-ria ca—liad mu-
llid a—po—yad in—yec—to mi—rad
in—ter—reg—no di—rec—to- pac to

luc—tuo-so e—du—cad de—cid ne-

gad pu—lid e—qui—dad te—med
cer—ce—nad en—ga—ñad te—ñid

em—pe -zad sen—tid me—ted ar-

did rec—ti—tud.
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K<¿LECTURA 5

Ni-ño a-mad á Dios, te-med-Ie y vi-vid como
el di-ce. El ni-ño i-nep-to que no es-tu-dia su
lec-tu-ra, la ig-no-ran-cia se-rá su a-mi-ga. Y-sac
de-jad e-se in-sec-to, mi-rad que no se mue-ve, con-

si-de-rad que mo-ri-ria, te-ned pie-dad de el, a-yu-

dad-lo, ved que se mue-re y Dios no os ama-rá. La
vic-to-ria dig-na es la de la vir-tud. Te-ned ca-ri-

dad, a-mad al in-vá-li-do, re-ei-bid-lo de buen mo-
do, so-cor-red-lo y Dios os a-ma-rá co-mo á un
hi-jo que-ri-do. Hu-ye al ni-ño ma-lo, an-da so-lo

y te-mé-lo eo-nio xm ve-ne-no nmv ae-ti-vo.

TEMA TI.

Ban bes bas bin bos
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s bim bus bor bou bu'
\VkY í\á±

y\y.-. » as cor

cen can cis con ees cus
cer col cur cin cer

cal cu! cay, Dan descor
i„

.en ain aos íiiiii o

del diil don dor dei

fus fur

fal íer

,s ien us ioj

fan fin fil fos foi
©

\ ixan e:es gm iris aroso
en gun giien gnin gon

gil gns gor gir giil gur
k^*

a.ja.jL

* ¥\ O £2
ceft p o

clien chin ehus chos
charcnrai cfioii cner

i £
v n lis
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íes ion jus ler ¡n iiin íor

jol •

jin jos j al jir jar

.

Kan kfn kos kír kol.

Las lan len lar lis len

Ion. lín lus los ler lun lil

lur lir lor lal leí. Lian
lias lien lies llin llis líos

llnn llnr llasr Ilil llor Ilon

Ual llir Uer. Man mas
men mis mm nion mes
mun mos mur mus mil

mor mar mal mer. Ñas
nan nen nun ñus nes
ñor nos nis nin nal ner
nur nol nil non. Nan ñes



nin nos non iien nil ñor
ñun ño! fiel ñar ñon.

Pan pes pin pos pen
pun pas pil pon pul per

pus par peí pir pol pis

por. Quen quis quin
quel quil. Ras ren res

ris ran ros rus ron rir

rul rin ror run ral rer

rar. San ses sin sus sos

sen sun sor son sir ser

sul sol sas sar ser. Tas
tus ten tes tin tos ton tls

tun tan tal tul tel til tar

tur tor tir tol ter. Van
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ves ven vin vas vos vun
von ver vir vis vol var

vur vor val. Yas yen
yan yis yes yon ven yus
yos yal yir yul yol yel.

Zan zes zin zos zun zar

zel zor zel zur.

EJERCICIO VI.

Bar—bi—quin cor—co—bar des-

vir—tu—ar sen—tir las—ti—nio-sos

bor—de—jar bir—lo—chos pe—no-

les pa—los bul—tos cur-tir tos-to-

nes sus—pi-rar cer—ce—nar o-

jal Han—ten qui—zas len—te—jue-
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las ca—líos ga-lli-na-zos gor-go-

jos huí—llir con—tu—niaz men—ti-

ro—sos a—ni—nial pe—re—gil dul-

ces bar—bon chi—qui—líos mon-

tan—tes con—tan—tes so—nan—tes
ver—goíi—zan—tes car-ca-nar per-

pi—ñan bu—ril te—ñor do~lor en-

ga—ñan a— iiil es—pa—ñol de—fen-

sor a—pun—ta-dor pes-ta-ñar pin-

char chan-ce-lar lan-ce-ros chin-

ches sal—chi—chon sos—pe—chas

chis—mes mas—ca—ras mis—mos

bo—ri—quen can—di—dez con—di-

men—tos tin—tas ti—ras tu—yos

su—yos cu—yas cu—yos tan—tos

ton—tos ten—gas tin—te—ros po-

yal e—ne—mis—tar ven—gan—zas

vin—di—car es—tor—bar de-vol-ver

pu—jan—zas or—de—nan—zas co-



-ga-
ra—zon sin ra zon co men zar

a—pun—tar dis-po-ner san-íi-guar

ben de- cir fir -- -umr es—po—ner

inur—mu—rar.
9

JlSi; .9 i i» .fe %P

Los ni-ños bne-ñós beii-di-een á Dios, dan bu

pan á los men-di-gos in-fe-Ii-ces que van con a-fan

de rin-con en rin-con, y pi-den con llan-to en los

o-jos al-gu-na eo-sa que co-mer. Dios y los san-tos

ben-di-cen á los ni-ños bue-nos que se com-pa-
de-cen del meii-di-go, y res-pe-tan álos an-eia-nosr
e-llos los ven des-de el cie-lo, y cuan-do tie-nen

buen co-ra-zon los an-ge-les ba-jan y los lle-van

de la ma-no, y los sal-van de to-dos los ma-les

mun-da-nos sin que nin-gu-na in-fe-li-ci-dad les

ven-ga nun-ca; pe-ro á los ni-ños ma-los que nun-
ca re-zan, que se mo-faii de los vie-jos, y les ti-ran

y ha-een mai-da-des y no les dan li-mos-nas, ni

un pe-da-zo de pan con que a-li-men-tar-se y ha-

cen a-de-mas mu-chas co-sas ma-las, los an-ge-les

hu-yen de e-llos, los de-jan so-Ios en el muii-do, y
des-de en-ton-ces les su-ce-den mil sin-sa-bo-res

has-ta que mue-ren al fin. y no van al cie-lo don-
de es-tá Dios y la Vír-jen, y to-dos los an-ge-les

y los san-tos.

3
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rr\ A VU

Bla blu ble bli blo.

Blun blon blan bien
blin. Cía cli cío clu ele.

Clin clun clan cien clon.

Pía pío pli plu pie. Plon
plin plan píen plun. Fia
flo fli flu fle. Flin flon

flen flun flan. Gla glo
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gli glu gle. Glin glaii

glen gion ghm. Tía tli

tío tlu tle. Tliii tlon

tlun. Plot club flec flic

flux píos plus plat plet

llar*
'

EJERCICIO YIL

Ha—bla ble—do blo—que—os ta-

bli—lias blan—da—men—te a—ma-

ble sa— ble blon—dos cía—si-fi—ca-

ble ele—tos cía—vos te—cía an-

clan flo—ge—dad a—fli-gi—dos ten-

tar a—fluen—tes fla—men—eos re-

glas ren—glon glu-ti-nan-tes man-

gle man—glar flan—eos flan—des

in—fiar flo—tar flec—si—bi—li—dad

fluc—tuar pía—ta-nal plan—tel es-

plín plu—ma—.zos pía—zas di—pío-
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ma—cia pie—nos du—pío su—plir

in—flu—jos an—gla—das glo—ton

glán—du—las in—gle—sas ele—men-

tes an—glo—sa—jon a—tle—tas club

Ma—drid Lón—dres a—dre—de a-

tlan—ti—eos.

LECTURA 7

Os vov á lia-cer un euen-te-ci-to, a-ten-ded. A
Tlas-cal-ta-la lle-gó clan-des-ti-na-men-te un fla-

men-co con un bu-en plan; e-ra muy fla-co, pe-ro

muy in-fla-do de or-gu-llo, y tra-jo un raglán
blan-cuz-co, de-cia pii-bli-ca-men-te que lia-bla-ba

con flui-dez to-da cla-se de i-dio-mas con ad-mi-

ra-bles re-glas; se lla-rna-ba Pa-blo Tri-ble-do, y
di-jo que ve-nia del mon-te blan-co á es-ta-ble-cer

u-na ad-mi-ra-ble cla-se pa-ra en-se-ñar fluen-te-

men-te á pla-ti-car to-da cla-se de i-dio-mas; a-flu-

ye-ron mu-cbos ni-nos y se-no-ri-tas, y al co-men-
zar las cla-ses se a-cla-ró que el se-ñor fla-men-co

no e-ra mas que un com-ple-to flojo, un sim-plon

que in-du-da-ble-men-te lo e-cha-ron de Lón-dres

y Ma-drid
? y que so-lo e-ra ad-mi-ra-ble en ser

glo-ton, que se co-mia has-ta los pla-tos, las per-

so-nas in-flu-yen-tes lo obli-ga-ron á con-fe-sar de
pla-no, que no e-ra mas que un tra-pa-lon, y que
no sa-bia ni co-ger la plu-ma*
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TE3VIA VIII.

ra bra bro bre bri.

Brin bran bren bron
bran. Cra cío cru cri

ere. Crin cron eran eren
eran. Dri dra dre dro
dru. Drun driii dron
dren dran. Fra fri fro

fru fre. Frnn fian friii
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fron fren. Gra gvo ¿ni

gra gre. Grin gron grun
gren gran. Pra pro pre

pri pra. Prin pron prun
pren pran. Tra tre tro

i. Tron trin tren

tran trun.

Cons trae prag prog
cuns drac crip erad truc.

EJERCICIO VIII.

Bra—vo gran bri—bon brin—can

trom—pa—da bron-car a-bren cro-

que—tas trun—cas fi—bras tran-

qui—las cru—ees ere—ta ero—mo
lu—eren dra—gon a—dre—de cir-

cuns—tan—cia po—dri—dos dro-me-

da—rio dru—sos pa—dron pu—dren



fra—gan—tes fri—yo—li—dad fro-ta-

ció—nes tro gfa !
i— < Iad ca—fres

frun—ci—do a za íran fratn—qui-

cia in-frin-ffir a-íren-ío-sos eons-

tan™ tes fron—do- sos gra—ció -sos

cons—pi—ra—dor a-gre-ga-dos gri-

nías gro—se—rio a gru- por se

griu—go món—te—ncí—gron gran-

de—zas mu—gren com—pras pre-

me—di—tas pri—nía— ve—ras pru-

sia—no pro—) ec to prín—(-i—pe

pron—ti—tnd ejm-j^reii-dé-dór i ra-

mi—tar tre—mo—ios tro—ton tri-

pli—ca—dos in—tru sos trun—ea-

do trom—pos qui—trin trin—die-

ras in-frác-cioñ praff-niá-íica ins-

crip-to ins-tmc-eióti eon-stan-eia.
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LEÍ TUSA 8-

Gre-go-rio, Cle-men-ti-na y Brau-lio lia-mená
Fran-cis-co y pre-sen-ien^se-ine, por-qúe os voy
á pro-nun-ciar la kis-to-ria de un gran hom-bre:
cua-dren-se con pron^ti-tud. Prin-ci-pia-ré di-

cién-do-les que eii ü-uac bri-llan-te ciu-dad lla-

ma-da Gé-iiG-va, en la pre-dio-sa I-ta-lia, na-eió

un gran-hom-Dre que fué des-pu-és miiy re-nóm-

bra-do por sus em-¡, re- i$s a-soin-bro-sas. Dis-tin-

guió-se des-de el priri ci-pio por su m-trc-pi-dez

en na-ve-gar el bra-vo triar, su ñotii-bVé e-ra Cris-

to-bal Colon. Ya havcia mu-chos a-ños que na-

ve-gan-do po-bre-men-te so-Bre las em-bra-ve-ci-

das o-las, ai-ros-tran-do to-daf Ins des-gra-cias de

su po-bre vi-da, pre»me-di-tá;-ba con tran-qui-li-

dad y cóñs-ídn-ciá en la in-oon-ce-bi-ble ern-

pre-sa de des-cu-brir o-tras íier-ras, ó me-jor

di-cho, o-tro mun-do: es-te e-ra su gran pro-

vec-to.

Coiiíiiiiiaeloii de !a lectura 8 •

Mu-dios pon-tra-tieni^pps su-frió el sá-bio

Cns-t(>bál Có-lon cfe^u-és que a-ban-do-nó su

no ble ear-re-ra pa-ra bus-car pro-tec-cion y rea-

ii-zár su gran pvo-yec~to, por-que el in-fe-liz e-ra

muy po-bre, y pa-ra rea-1 i-zar sus pla-nes ne-ce-

si-ía-ba mu-cho di-ne-3 o pa-ra com-prar bu-ques,

y al-qui-lar ma-ri-ne-roa: de mo-do, que el des-

gra-eia-do au-da-lja de hom-bre en hom-bre, de
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cór-te en cór-te, ex-po-ui-en-do y es-pli-can-do

sus pla-nes bri-Iian-tes, y sus cor-ree-tos pre-sa-

gios, se pre-sen-tó á gran nú-rae-ro de per-so-na-

ges y to-dos se ¡bur-la-ban de su cre-du-íi-dad, los

mis-mos cé-le-hres as-tró-no-inos y ^eó-gra-fos

que com-pren-den es-ta^ cb-s^s Jo ere-ye-ron un
des-gra-cia-do lo-co, y lo eom-pa-de-ciau u-nos,

y o-tros lo d©s-pre-cia-ban; pe-no Co-loií 11e-no

de fe y no-ble dig-iikdad, sin do-blar su pre-cio-

sa fren-te ba-jo el tris-te pe-so de tas des-gra-

cias, se pre-sen-tó á ios irrin-ci-pa-les re-yes im-

plo-ran-do su pro-tec-cion, eo-sa im-pó-si-ble,

por-que lo cre-i-an un ]o-eo, y o-tros lo a-bru-

ma-ban con pre-giíil-tas y des-pro-po-si-tos, y has-

ta los brí-bo-nes in-su-fri-bles chi-qui-llos lle-ga-

ron á ti-rar-le y mo~far-se de él. Co-lon su-frió

con no-ble-za y pra-den-eia to-dos los con-tra-

tiem-pos que le so-bre-vi-nie-ron, y siem-pre

fi-jo en su pro-yec-tOj se di-p-gió á Es-pa~íía pre-

sin-tien-do que ,a.-]íí en-oon-tra-ria la protec-
ción que bus-ca-ba.

W&*
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3!$Si?3«3®!Ba>«a£5:

TEMA IX.

Diptongos y triptongos articuiadoSi

ía tiai cuar cais

caus cíoii cier suer suel

sias mais nais neis núes
lais luis clan bian sion

©

mei nuez nais neis

len bion luen piad peis

pial niaí niel rial riel
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ruin reis rías bais bias

biar pues bies guas grias

guan gues quel ques
cuos real nial dian dien

dion fian fien fion fiar

fiel rué jais jéis ruis sois

duer niier ciier fuer

ties tuas tion cuan juan
tuan dios ferio vias vien

©

viar vios vial míos unen
mías mier niues plei plie

prie prue fiau fuer dial

dúos tuer tais lien zais.

Aea eai iai iei uay
uey uie nao.
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Tiais diais quiais quieis
9 e o • •

guiéis quien ciáis cueis

nieis miéis cueo buev
víais vieis giiey* güeis
nais bieis biaos nuais

nueis fiéis miáis liáis

s bueís piáis

fiéis diais dieis tuais

tueis tieis cuaís liéis

liiais iueis niais giais

gieis riáis jiais iieis.

EJERCICIO IX,

Quien Dios a—guau—teis sen-

do—ni—mos da—reis mi—rais go-

záis sep—tua—ge—si—mo can—sais

coin—ci—den—cias per—tur—bais a-

[*] El maestro explicará la. significación de la diéresis.
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ni—qui—lais a griais dis—tin—gais

muer—te co—lum—piad tra—bais

con—su—mais cambiéis pa—ra-

a-guas rui—no—so duer-men cuer-

pos me—dieis i—mi—teis per—pe-

tuas co—la—eion i—ni—ciáis e—di-

fi—queis va—ciáis en—vi—diais a-

ca—ri -ciéis i—mi—teis ven—gueis

ver—giien—za ven—guen a—ve—ri-
• » •

gueis.

LECTURA 9-

Cris-to-bal Co-lon sa-bia de-ma-sia-do que Es-
pa-ña po-seia un Rey, y u-na Rei-na muy gran-
des por sus pen-sa-mien-tos'y cui-da-dos en bien
del pais que re-gian; tam-bien sa-bia que a-que-

llas cir-euns-tan-cias no e-ran las mas a-de-cua-

das pa-ra o-fre-cer-les sus pro-yec- tos y de-man-
dar-les su va-lio-so a-po-yo y pro-tec-cion; por
que la na-cion se o-cu-pa-ba en-tón-ces en ba-cer

la guer-ra a los mo-ros, y lan-zar-los pa-ra siem-
pre del pais pa-ra en-gran-de-ci-mien-to y glo-

ria de la pa-tria; sin-em-bar-go, te-nia gran-des
es-pe-ran-zas y pre-sen-ti-mien-tos, y na-da le

de-tu-vo has-ta que guia-do por un sa-bio



sa-cer-do-te lla-ma-do Mar-che-na pu-do e-

char-se por se-gun-da vez á los pies de la sa-hia

Bey-na di-cién-do-le a-sí: Se-ño-ra, qui-zás me
to-ma-reis por ún lo-co, os vais á cre-er que mi-
ráis un vi-sio-na-rio, ya es-toy des-pres-ti-gia-do

an-te Vues-tra Ma-ges-tad v ha-beis oi-do men-
cio-nar los des-va-ríos del des-gra-cia-do Oo-lon,

no me creáis tal. gran Se-rro-ra; no es á un vi-

sio-na-rio al que es-cu-chais, no te-mais que os

en-ga-ñe mi ian-ta-sía; quie-ro so-^o que me es-

cu-che is y os fiéis de mí; oid-me por pie-dad, y
si me dais pro-tcc-cion, en cam-bio ten-dreis el

nue-vo mun-do que en-tre-veo au-si-lia-do por
me-dio de mis es-tu-dios y es-pe-rien-cias con-

tí-nuas., con-fiad en la cien-cia de un hom-bre de
bien, quien no pue-de en-ga-ña-ros, y es-ten-

de-reis vues-tro po-de-río al o-tro la-do del oc~

eea-no, y lle-va-reis a-llí las cre-en-cias de vues-

tros a-bue-los, con la cier-ta re-li-gion del Dios
del Cie-lo: fiaos de mí

?
Se-ño-ra, vos li-diais hoy

por la re-li-gion cier-ta del Cris-to, con-ti-nuad

vues-tra mi-sion liá-cia don-de mi cien-cia au-

si-lia-da por la di~vi-na Pro-vi-den-cia me ar-ras-

tra, no re-hu-seis mi rue-go, Se-ño-ra, y ja-más
os ar-re-pen-ti-reis, pues pron-to se-reis due-ña
de nue-vas tier-ras.
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TEMA X..

Blas ble& blos bren

bler brad brid bras bres

bris. Bros bras brar brir

braz brez briz bral bril.

Ciad cías cíes clos ciar

erar drar drir dril dras

dres dris di id drad fiad
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er flor flas íies flos iras

US
¡f»

>s frirosfr

Trar per frir fruí

glad

glas
,i

2T¡s,gToS"- pies

es gios grar gras gres

píos pías

pled plid

trer trur

lad

rar

is pj

tral tril

tror tras tres tris tros

¡z trez troztras 1

truz prar prad pras pres

pris pros frid frir firar.

EJEfICICIíJ X.

Tiem—blas lia—ble vo—ca—bios

ha—blar tem—blar a-cos-tum-brar

mez—ciar cu—brid cu—bras cu-

bres bris—ca hom—bres sem—brar



—49—
po—dirás a—brir lom-briz in—fies

a—bril uní—bral mez-clad níi-cíco

mez—cías po—drir cua—dril ma-

dras pu-dres cuadros Ma--drid

a—een-drad in—fiad ehi-flar iil-

flos'Fras—qui—ta fres-co frus-tra-

do su—fris ar-re-glad re-glas in-

gles si—gios san—grar de—ni—grar

ar—re-glos a—graz graz-nar gris

sue—oras ne—srras a—gres—te cum-

pies coni-plos plás-ti—eos cuiu-

plis non-plus-ul-tra tem-plad cum-

plid tea-tral a-tril en-trar de-

mos—trar pos—trer nu—trir tris-

tes mi—nis—tros a—troz a-ves-ti uz

mo—triz com—piar ci—tirar su-trir

com—piad com—pras pres—cin—dir

Pris—co pros—pee—to su-frid frus-

trar irus-le—ría te-clas mez-cles

me-drar niien-tras tras-po-ner.
4
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LÉC-TURA 10.

Tein-bla-ba no-ble-men-te el in-fe-liz é in-tré-

pi-do Cris-tó-bal Co-lon so-bre sus tré-mu-las
ro-di-llas, y !le-no de tris-te-za do-bla-ba su bri-

llaii-te fren-te a-guar-dan-do la pri-mer pa-la-

bra de la gran Bei-na. Le-van-taos, le di-jo es-

ta con no-ble a-cen-to; creo en vues-tros pro-nós-

ti-cos
?
soy cris-tia-iia, la san-gre de mis mas

bra-vos lii-jos cor-re hoy con pro-íu-sion en de •

sa-gra-vio de nues-tra glo-rio-sa fe, y se-gui-rá

cor-rien-do lias-ta que des-tro-za-da la sa-crí-

le-ga me-dia lu-na del ¿ar-ra-ce-no em-bru-te-ci-

do
?
bri-lle so-bre la in-fiel Gra-na-da la bri-llan-

te cruz de nues-tra re-den-cion
;

di-si-pan-do las

ne-gras ti-nie-blas del in-cré-du-lo v des-pre-cia-

ble mu-sul-man

.

La ba-tííá su-fre hov era-ves des-ca-la-bros,

mies-tros mas flo-ri-dos re-gi-mien-tos y es-cua-

dro-nes se diez-man, nues-tras ar-cas fla-quean,

yo es-toy po-bre; pe-ro no obs-tan-te,, na-da me
ar-re-dra, y si pre-ci-so fue-re sa-cri-fi-ca-ré mis
mas pre-cia-das pren-das, ven-de-re mis pe-dre-

rías pa-ra pro-te-ger vues-tros de-sig-nios, yo no
du-do que el Dios cle-men-te pre-mia-ra vues-tros

tra-ba-jos y sa-cri-fi-cios, al tras-por-tar. á o-tros

cli-mas sus san-tas doc-tri-nas; re-ti-raos tran-

qui-lo, y os pro-me-to que ten-drcis u-na floti-

Ila, y cuan-to mas ne-ce-si-teis pa-ra rea-li-zar

la em-pre-sa. La a-ie-^ría bri-llo por 7)ri-me-ra

vez en el gran-do y sen-si-ble co-ra-zon de Cris-

to-bal Co-lon, v se re-ti-ró der-ra-man-do la-gn-

mas de pla-cer v de sra-ti-tud.
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CoiiífmiaeioB ie Ja lectura 10t

Cum-plió la Rei-iia Isa-bel, lla-ma-da la Ca-
tó-li-ca, la pa-la-bra que lia-bia da-do a Colon
el cu-al in-fa-ti-ga-ble se pre-pa-ró a rea-li-zar

su mis-te-rio-so via-ge pa-ra des-cu-brir otro

mun-do. Co-lon ad-qui-rió tres bu-ques que se

nom-bra-ban la :Pi»i-ta, la Ni-ña y la Ma-ri-ga-

lan-te, y pro-vis-tos de sus cor-res-pon-dien-tes

tri-pu-la-cio-nes
;

pro-vi sio-nes, é ins-tru-men-

tos cien-tí-fi-cos, re-ei-bió de la Rei-na el nom-
bra-mien-to de Al-nii-rán-íe, y des-pues de pos-

trarle a las plan-tas de su pro-tec-to-ra pa-ra

tri^-bu-tar-le gra-cias por sus gran-des fa-vo-res,

re-ci-bió el nian-do de la es-cua-clri-lla, v en me-
dio de los gri-tos en-tu-sias-tas del pue-blo sa-

lió del puer-to de Pa-los el dia tres de A-gos-to
del año de mil eua-tro-cien-tos no-ven-ta y dos,

y des-pues de su-frir mil tro-pie-zos* y des-gra-

cias, des-cu-brio las pri-me-ras tier-ras del mun-
do que sa-lió a bus-car, el dia do-ce de Oc-tu-

bre del mis-mo año y las cua-les, por ser ver-

da-de-ra-men-te un nuevo mun-do lle-van e-se

nom-bre, y tam-bien el de A-mé-ri-ca que es en
don-de es-tá la pre ció sa is-la de Puer-to-Ri-co

en que vi-ví-mos no-so-tros.
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TEMA TI.

ex IX ox ux. axi

exa exi exo exii oxa
oxi exel exac oxal exep
exor.

EJERCICIO \\,

A-xio—ma e-xac— ti—tud ex-ce-Ien-

tí-si-mo e-xi-gir e-xo-ne-rar e-xu-
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be—ran—te o-xa—la-to o-xi-da-cion

o-xí—ge-no e-xi-gen-te ex ab—rup-

to e-xaé—cion ex-ei-tar ex-trae-to

o-xal-mc éx-cdn-si-va-men-te ex-á-

ni—me ex-cel—so ex-cu-sa-do e-xá-

men ex-cep—cion. e-xi-guo e-xa-ge-

ra—cion e-xor -dio ex-pur—gar ex-

tre—mi—dad ex-íra-va-gan-te a-xi-

lar o-xi—da—cion o-xa—li—de o-xi-

za—ere.

LECTURA lí.

Sé e-xae-to en lo que di-ees, la e-xa-ge-ra-cion

es mé-nos e-xe-cra-ble que la men-ti-ra; pe-ro la

so-cie-dad e-xi-gen-te las con-de-na á am-bas.
Si quie-res ob-te-ner un buen é-xi-to en tus

e-xá-me-nes, sé pun-tual con tus lec-eio-nes dia-

ria-men-te.

lío te ex-ce-das nun-ca en tus pa-la-bras, ni te

ex-ci-tes al ha-blar- am-bas co-sas a-car-rean dis-

gus-tos f

Los con-se-jos de tus pa-dres son ex-ce-len-tes

pres-crip-cio-nes que de-bes ob-ser-var, lias-ta

que ex--ha-les tu úl-ti-mo a-lien-to.

No e-xi-jas de los o-tros, lo que no pue-das
e-xi-gir-te á tí mis-mo.
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.ryprrsterí

Letras cuyo sonHo 3B tmfmút f

:;:

)

Ba va, be ve bi vi bo
Qvo uu vil. fta za ce se ze

ei si zi. so zo su zu. Lia
He ve Ili vi lio vo lluya

e/ «y

[*] El maestro tendrá el mayor cuidado en que el discípulo

pronuncie esta lección con la mayor perfección.
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< * *> i a.r ei er n ir or

oí ur ul az as ex es iz is

oz os iiz us1 1 d

t t'villl « ? ritfi %-iviu Asís

Éi-vi-ra ean-t^-b'a ciiaii-(íó i-ba á vi-si-tar al

ve-ne-ra-ble Be-ni-to que vi-vía bien vis-to por

to-dos los ve-ei-nos; pe-ro no a-bria la bo-ca ni

de-cia un vo-ca-bl'o, y se que-da-ba co-mo u-na

bo-ba cuan-do Ile-ga-ba don-de el. y oia su voz

de bu-ho.

Oe-ci-lia, Za-ra y Su-sa-na, di-céri que se ríen

del po-bre si va mal ves-ti-do, qui-zás no sa-ben

que la j)o-bre-za es hi-ja de Dios, y que va-le

mas á sus o-jos ir sin za-pa-tos, y me-re-cer su

gra-eia que lle-var sun-tuo-sos tra-ges, y te-ner

un eo-ra-zon da-ña-do por la en-vi-dia y los ce-

los: la po-bre-za no lia-ce des-me-re-cer á ná-cfie,

y va-le mas ser po-bre vir-tuo-so y pa-cí-fi-co,

que no ri-co zi-za-ñe-ro y zo-que-te: es me-jor
que di-gan, zu-ta-ni-to el lii-jo del za-pa-te-ro es

un po-bre-ci-to; pe-ro muy jui-cio-so, que di-

gan, fu-la-ni-to el hi-jo del ri-ca-clio es un per-

ver-so.

Ya se ca-lla la chi-qui-lla del ye-se-ro, des-de

que lle-gué a-yer es-tá char-lan-do, yo no com-
pren-do por que los chi-qui-llos se lian de mez-
clar en las con-ver-sa-cio-nes de los ma-yo-res,
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a-llí es-tá en la ca-lle en a-yu-na,s muy Uo-ro-sa,

por-que la man-dó ca-llar el yer-no del pa-ya-so,

y no re-pa-ra en la llu-via ya que no lle-va su

sa-ya de ba-ye-ta.

A-bur, co-ge el baúl del ur-ba-no que voy á

mar-cliar, sal, em-pie-za á an-dar de-so-cu-pa el

lo-cal. El don-cel de a-yer pi-de la miel pa-ra

be-ber. El al-ba-iíil va a ir a bru-ñir el pre-til y
em-pie-za á pe-dir su per-nil.

Ya sa-le el sol, pa-re-ce de ar-re-bol: que ca-

lor, da-me el qui-ta-sol peor del ,es-pa-ñol ma-
yor, y a-pa-ga el fa-rol del co-me-dor. El cie-lo

es-tá a-zul por el sur, el vul-go se bur-la del

vien-to nor-te. Haz la paz con tu e-ne-mi-go si

e-res ca-paz de a-mar-lo nue-va-men-te, y se-rás

ge-ne-ro-so. Si la ve-jez te pi-de al-gu-na vez su

au-si-lio, dá-se-lo, na-da es mas be-llo que ver á

un jo-ven dan-do su a-po-yo á un an-cia-no. El
in-fe-liz por-dio-se-ro pi-de en nom-bre de Dios,

y esa in-vo-ca-cion de-be a-ca-tar-se co-mo de-

be-mos es-cu-char su voz.

Je-sus es-pi-ran-do en la cruz es un fa-ro de

bri-llan-te luz que de-be guiar-nos há-cia él, á

tra-vés de las an-gus-tias é in-jus-ti-cias de la

chus-ma mun-da-naL

SKnlS^acSass^
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Quiíiíisílabos y sestisílabos.

Al—bo—ro—ta—dor, be—ren—je-

na—zo, cía—vi—cím—ba—lo, cha-

pe—to—na—da, des-am-pa-ra-dos,

es—pee—tá—cu—los, fal—si—fi—ca-

dor, gu—ber—na—ti—vo, ho-no-rí-

fi—eos, in—fe—cun—di—dad, ju—di-

ca—tu—ra, li—be—la—ti—eos, llo-

ro—sa—men—te, ma-la-ven-tu-ran

za, ne—gli—gen—tí—si—mo, os-ten-

to—sa—men—te, per-pen-di-cu-lar-

men—te, que—re—lio—sa—men—te,

re—ge—ne—ra—ti—vo, su—per—in-

ten—den—te, tem-po-ra-li-za-dos,

uni—ver—sal—men—te, vi—ce—pre-

si—den—te, za—par—ras—tro—so.

QuintisHabos y septisílabos diptongados

Ad—ve—ni—mien—to, be—ne—vo-
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leu—eia, ciiM : üus-taa~cia-do, chi-

chis—vea—do—res, de-pra-va-cio-

ues* és—pe—ciá \i dad, írau—-do-

ler*—ía—ron, gló-rio-sí-ái-iiíaj hé-

te--ro--í>*é—neos, ir—ró—li—ffi6 si-

dad, jii—ris—prn - cíen- -biá, le ga-

íí—-za— cion, ilu--vio—sa—meh—te,

mBr—th-fi—ca—cío—iies? no—ti—fi-

cá-cio-ñes^ o be de ci- niien—to,

, pa—tri—nio- iiia—Tí- dad, quie—tí-

si—má—Híeíi—te", re em pía—za-

n iien-ío, si—ni ni- 1 á—nea—men—te,

trans—fi—gu—ra--ció--nes, u-su-íá-

ria-men-te, vic í.o—rio—sí—si—mo,

yus—ta—po—si—cío—nes, ze—lo—sí-

si—ma men— te.
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PUNTUACIÓN (*)

j
La coma sirve para separar las partes mas

pequeñas de la oración.

; El punto y coma separan las partes ma-
yores.

: Los dos pinitos sirven para separar las ira

Bes que tienen relación entre sí.

. El punto separa enteramente una frase de

otra.

? La interrogación es el signo de las pre-

guntas.

! La admiración se usa en las esclamaciones.

Los puntos suspensivos significan que se in-

terrumpe el discurso.

" " Las comillas indican que. lo que está den-

tro de ellas lo dijo otro que no está presente.

(
) El paréntesis sirve para encerrar palabras

ó frases que son independientes del discurso prin-

cipal. •

- El guión sirve en los diálogos para separar

lo que cada cual dice.

(*) El maestro señalando la coma, dos puntos &c. hará que
el niño diga como se llama cada signo.
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Acentuación.

EJERCICIO XII?.i

Número numero numeró
Habito habitó hábito

Cítara citara citará

Rótulo rotulo rotuló

Solido solidó sólido

Picará picara picara

Específico especificó especifico

Cálculo calculo calculó

Criticó crítico critico

Circulo circuló círculo
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Cántara cantara cantará

Líquido liquido liquidó

Pacifico pacificó pacífico

Incomodó incómodo incomodo

LECTURA 13.

Yo mis-mo nu-me-ro y ro-tu-lo mis e-fee-tos,

por-que el pí-ca-ro que me los nu-me-ro y ro-

tu-lo tu-vo tan mal cál-cu-lo, que pu-so muy lí-

qui-da la tin-ta, y se bor-ró el nú-me-ro y el

ro-tu-lo.

Ha-bi-to en el mis-mo a-po-sen-to que a-quel

erí-ti-eo que ha-bi-tu el pi-so pri-me-ro, y que
lle-va-ba un ]iá-bi-to par-do.

Cal-cu-lo que el in-ge-ñie-ro cal-cu-ló mal la

o-bra, por-que en bu eál-cu-lo no in-clu-yó la

ci-ta-ra, se le ci-ta-rá o-tra vez, y lo re-for-ma-rá:

e-se hom-bre no a-tren-de á su o-bli-ga-cion, y
Be la pa-sa con la eí-ta-ra en la ma-no.

¡Que pí-ca-ra es la mu-cha-cha que me ven-

dió la eo-tor-ra! Le pre-gun-té si pi-ca-ba, por-

que no que-ria com-prar un a-ve que pi-ca-ra,

y me con-tes-tó con mu-clia des-fa-cha-tez "llé-

ve-la Ud.
? y le res-pon-do que no le pi-ca-rá, es

muy man-si-ta la pi-ea-ro-na."

¿Qué es-pe-cí-fi-co es es-te? yo lie so-li-do com-
prar-lo lí-qui-do y só-li-do; pe-ro te-nia o-tro ro-

tu-lo: se cir-cu-ló que e-ra no-ci-vo.

Cri-ti-co á Juan, eo-mo el me cri-ti-có en un
tiempo por-que no leía bien: en es-to no ha-go
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mas que pa-gar-le en \a mis-ma mo-ne-da, me
cri-ti-có, y hoy lo cri-ti-co yo.

Se di-ce que á Juan le lian des-pe-di-do de
la es-cue-la por de-sa-pli-ea-do ¡que ver-güen-za!

yo no cir-cu-lo e-sa no-ti-cia: en eier-to cír-cu-lo

muv re-ser-va-do se lía di-clio, y en re-ser-va lo

di-go, no sea co-mo An-to-nio que cir-cu-ló a-

que-lla no-ti-cia que re-sui-ló fal-sa.

La mu-cha-cha que me ven-dió la cán-ta-ra

tie-ne u-na voz an-ge-li-eal, a-llí vie-ne ¡cuan-to

se a-le-gra-rian us-te-des que can-ta-ra! me en-

can-ta su voz, ya se a-cer-ca, y creo que can-ta-

rá por-que trae el sem-l)lan-te muy a-le-gre.

¿Qué ha-ce us-ted se-ñor bo-ti-ca-rio?—A-mi-
go lo que us-ted ve, li-qui-do el con-te-ni-do de
es-ta bo-te-lla, que se me ha pues-to só-li-do; es

un lí-qui-do muy ma-ja-de-ro, y me da mu-cho
tra-ba-jo, a-yer se li-qui-dó mas de lo que yo
que-ria.

Que pa-cí-fi-co es-tá hoy el lo-co. ¡Gra-cias á
Dios que se pa-ci-fi-co! cuan-do es-toi en ca-sa

yo lo pa-ci-fi-co.

Es-te ni-ño me in-co-mo-dó a-yer de u-na
ma-ne-ra ter-ri-ble, sa-be que me in-co-mo-do fá-

cil-men-te, y pa-re-ce que se pro-po-ne ha-cer-se

lo mas in-có-mo-do y ma-ja-de-ro po-si-ble.
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LEíTPiü COMIDA 14, í*)
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EA niíxo \n\ei\o \ eA \\\í\o malo.

Una hermosa tarde de verano

paseaban juntos dos niños ricamen-

te vestidos, v ai salir de una tienda

El maestro no debe precipitar al niño en la lectura,

cuando cometa una falta le hará repetir la palabra varias veces, y
si se le hiciese muy difícil, lo llevará al tema y egercicio donde
se encuentren sus componente* para que recuerde el modo de

silabearla. Se recomienda el venero en hacer pronunciar bien

al niño.
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donde habían estado comprando in-

finidad de juguetes, encontraron á

un pobrecito sucio y andrajoso que
les pidió una limosna en nombre de

Dios: uno de ellos llamado Diejmi-

to, que tenia muy buen corazón se

detuvo á hablar con el desgraciado

niño y darle alguri socorro; pero

Lorenzo que era muy soberbio y
orgulloso le dijo á su compañero
con aire insolente y despreciativo:

dime Dieguito ¿No te avergüenzas

de pararte en la calle á hablar con

ese muchacho tan sucio y andrajo-

so? Vamonos que pueden vernos

los que pasan y creer que somos
pobres como él.

—¡Cómo! replicó Dieguito lleno

de indignación. ¿Por qué he de

avergonzarme de que me vean ha-

blando con un niño pobre y desgra-

ciado] ¿Acaso ser pobre deshonra



-G5-

á nadie"! No sabes tu que Jesucristo

fué-mas pobre que u!*aguno y íjuc

predicaba la pobreza?

-vamonos, ínter] umipio jLiorenso.

váíiioilosj liieguiio, npí i$ tonto y
il decir esto tiraba á Jiieguito porc i 1 r

ei brazo; vamonos que va reéOiioz-
n

co. a ese icliaalio: su padre es üii

r- l

tiJcarpintero viejo que vive e i

aposento muy socioí vamonos lÁlú

qué vergüenza si pasase
- mgnn co-

nocido y nos viese .aquí parador-- al
r % T S "I ° • T •

j

<H/1A (f I (O I §1 í'Sfii i."i O ? í I > í"«O"B'IIIÍ l"í f 4 " F ¡f

«

I € il!U '- l\ !•. oís U * s I y 1 1 h i s
. s I i i-

.; I í s L <t 1 \j s ? s s

§Vadíate, necio, le cilio JJíaaaito-

Heno cíe digñidade los artesanos ío-

dos son dignos de consideración

y respeto cuando son. honrados,*
t i py¿v^uien nie san «loseí ¿uno rué un

humilde carpintero? y ski embargo
¿No lo eligió IJios para esposo de

la Virgen María, Madre d, Jesur

crisío? ¡Y quienes a;a grande que
..*
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Jesucristo en todo Jo creado? y sin

embargo ¿No fué su Madre la es-

posa de un carpintero? rio nació él

en un humilde pesebre siendo todo

un Dios?,.*.

Feíe de mi lado Lorenzo, vete*

que lo que verdaderamente me cau-

sa vergüenza es haber sido tu ami-

go y estar todavía al lado de un ni-

ño tan orgulloso, tan necio y de tan

mal corazón como tú, vete, vete y
diciendo esto lo empujó con vio-

lencia de su lado.

El niño pobre sorprendido de ver

tanta bondad le dijo k Dieguito con

un acento lleno de tristeza y du!-

zura;

—-¡Oh niño qué bueno sois! ¡Dios

os bendiga! ¡Ah! llame U. á su ami-

go, no riña U. con él por culpa

mia. sí, llámelo Ü....

—Yo sé lo que hago, le contestó
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Dieguito, yo no puedo ser amigo de

un niño que es tan orgulloso y tie-

ne tan mal corazón. ¿Quieres venir

conmigo donde mis padres? Ven,

dame la mano. ¡Cuánto se alegra-

rán cuando te vean! ya verás co-

mo te darán algunos vestidiíos mios

y otras cosas bonitas.

En efecto, los dos niños llegaron

juntos á la casa de Dieguito. que
suplicó á sus padres le diesen al

pobrecito algunas ropitas, y des-

pués que comió lo despidió dándole

un canastito con frutas para sus

hermanitos y algún dinero para su

padre.

El pobrecito se despidió llorando

de alegría y gratitud y pidiéndole á

Dios que protegiese aquel niño tan

generoso y tan caritativo.

Los padres de Dieguito lloraron

de placer al ver que tenían un hijo
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con tan noble corazón, ío abra

zaron y besaron mil veces y le hi-

cieron infinidad de regalos, y Die-

guito no quiso jamás volver a ver

á Lorenzo.

SEGUNDA PA&TE,

Ya habian pasado mas de treinta

años. Dieguito naturalmente era ya

un hombre casado y como había

seguido siendo bueno con todos y

en particular con los ppbres. Dios

lo había protegido haciéndolo muy
rico,, para que tuviese nías que dar-

le á los pobres que acudían en gran

número á su casa porque sabiaii

que siempre los -socorría..

Una tarde cuando salia de paseo

se le acercó un pobre muy flaco,

sucio y andrajoso y le pidió una li-

mosna en nombre de Dios, y mien-

tras Dieguito sacaba la bolsa para
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socorrerlo pasó un carpintero con

sus herramientas en la mano y se

detuvo también para ciarle una li-

mosna al mendigo, al darle Die-

guito su socorro al pordiosero le

dijo, vaya U. siempre á mi casa vi-

vo cerca de aquí y me llamo don

—¡Cómo! esclamaron á un mis-

mo tiempo el pordiosero '

y el car-

pintero ¿es U. Do Diego Sánchez?

-—Sí contestó este con calma
¿por ventura me conocen Uds.?

™—Yo creo conocerlo añadió el

carpintero, recuerdo que un dia

cuando éramos muy niños le pedí

á U. una limosna á las puertas de

una tienda y U. á pesar de los con-

sejos de un niño de muy mal cora-

zón y muy orgulloso con quien iba,

no tan solo me socorrió sino que
me llevó á su casa donde junto con



sus padres me colmaron de favores

y caricias.

—¡Ay Dios mió! esclamó el por-

diosero, esta es tu mano que me
castiga justamente, yo soy aquel

niño malo, yo soy Lorenzo* y
se cubrió la cara con las manos.

—¡Cielos! dijo Diego sorprendi-

do ¿será posible tanta casualidad?...

—No es casualidad, contestó Lo-
renzo, así lo ha querido Dios para

mi espiacion: yo era muy orgulloso

y soberbio y debia sufrir muchas
humillaciones en la vida, desprecia-

ba la pobreza y hoy no hay nadie

mas pobre que yo; me importuna-

ban los mendigos y por castigo Dios

me ha condenado á pedir una li-

mosna de puerta en puerta, para

que sufra el mismo desprecio con
que recibia yo á los que me pe-

dían
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Diego lloraba enternecido al es-

cuchar las palabras deí desgraciado

Lorenzo: le dio la mano* lo llevó á

su casa v en ella lo recogió como
tenia í\ oíros muchos infelices, por-

que Diego era muy rico, pues el

Señor multiplica los bienes del que

da á los pobres y le quita todas

las riquezas al avaro que no los so-

corre y los desprecia.

fc-^CfiXc*--*^

LE€TURA 15.

Ya sabéis, niños, que Cristóbal

Colon ausiliado por la grande y
magnánima Reina Isabel la Cató-

lica descubrió el Nuevo Mundo que
es la América, y que Puerto-Rico
es una isla que está en esta parte

del mundo.
Ahora debéis saber que cerca de

la isla de Puerto-Rico hay otras
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muchas islas pero que solo hay dos

mayores que ella y son la isla de

Cuba, cuya Capital es la Habana y
q\ perteiK e Sspáfta lo mismo
qííé Puerto-Rico, y hi de Santo Do-
hiiiígó p ríe orif aba de

reineorpo icitm bla.

Antes de venir los españoles á

Puerto-Rico vivian en él unos hom-
bres indios, de color de cobre, que
andaban desnudos por los bosques,

y no sabían quien era Dios ni me-
nos entendían de leer ni escribir, ni

tenían máquinas ningunas, y por lo

tanto eran unos salvages. Tenían
una especie de Rey al que llama-

ban Cacique, y el nombre del que

gobernaba cuando vino por prime-

ra vez Juan Ponce de León era

Agüeynaba. Este Cacique Agüey-
naba recibió á los españoles con

mucha afabilidad y buena fé.
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El Capitán que venia, mandando
la gente que vino á poblar esta Is-

la se llamaba Juan Ponce de León*,

el cual Ilegp á ella el año de mil

quinientos nueve, y fué un hombre
muy humano y muy bueno con ios

pobres indios, que por su 'parte no

molestaban á los pocos españoles

que habia en la isla, por el contra-

rio los ayudaban en todo lo qu
podian; pero murió

,
el Cae:

^üeynaba-que era muy bueno*, y
•edó el Cacicazgo ó sea el gobier-

no de los indios un hermano suvo

órnele Y
S / /

y el

cual, empezó a perseguir a los

españoles hasta que les declaró la.

guerra: entonces Ponce de León

tuvo que defenderse y en una ba-

talla cerca de la Capital mató á

Agüeynaba segundo y se acabó la

guerra poco tiempo después; des-
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de entonces empezó á alimentarse

el número de Españoles y í\ 'dismi-

nuirse el de los indios hasta que
desaparecieron todos.

~<a»»sg>—

LECTURA 16.

La isla de Puerto-Rico á quien

los indios naturales llamaban Bo-
riquen, está en el mar Atlántico, y
como es isla, el mar la rodea por

todas partes.

Tiene treinta leguas de largo y
catorce de ancho; sus tierras son

muy buenas para sembrar en ellas,

hay muchas colinas y unas mon-
tañas muy grandes que dividen4

la

isla en dos partes de oriente á po-

niente; y el punto mas alto de esas

montañas se llama el Yunque de

Luquillo.

El clima de la isla es bastante ca-



rr k
<0-

luroso pero no hay en ella muchas
enfermedades. La isla tiene mas de

cincuenta rios grandes y mas de

mil doscientas quebradas, y esa gran

abundancia de aguas hace que las

tierras produzcan mucho fruto;

también hay muchos montes que

tienen maderas muy buenas para

fabricar casas y hacer muebles*

Los labradores del país que son

los que cultivan la tierra, siembran

mucha caña para hacer azúcar que
es lo que produce mas dinero, tam-
bién siembran café, tabaco y un
poco de algodón, ñames, plátanos,

batatas, arroz y otras cosas.

Hay en Puerto-Rico muchas
aves silvestres, muchas reses y mu-
chos peces con lo cual se mantie-

ne la gente fácilmente, y en algu-

nos rios se encuentran pedacitos

de oro, como en el de Loiza.
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También hav salinas- en donde

«/

se forma la sal, como en las de Coa-
uno, Cabo-roío v Guanieo^

• El número de .habi ates qr

tieiie la isla contando blancos, mu-
latos y régros ee quinientos mil,

ropa i te sesenta y nueve
pueblos que hay en ella, inclusa la

Capital y la isla de Yieques, qu -s-

tá frente de Faiardo.-

«^tr^^^ir^

CONQUISTADOR DE PUERTO-RICO.

Nada mas justo que recordar el

nombre del conquistador de nues-

tro país, la isla de San Juan Bau-
tista de Puerto™Rico.

Como ya hemos dicho el con-

quistador se llamaba Juan Ponce
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de León y era natural de Lun en

España, donde ganó fama de va-

liente guerreando contra los moros,

después vino á Aniériea con los pri-

meros españoles que vinieron á po-

blar á Santo i/oiningo, esa isla que

está cerca de la de Puerto-Rico.

En Sanio .Domingo donde los

indios no eran tan- humildes como
en Puerto-Rico, ueleo mucho tieni-

po contra ellos y siempre los ven-

ció, y asi que se tranquilizaron.

como no. -le gustaba la vida quieta

pidió venir á Puerto-Rico de con-

quistador para gobernarla después.,

y se le concedió el aiio mil qui-

nientos nueve y también peleó aquí

contra los indios,, cuando los insu-

bordinó el Cacique Agüeynaba. á

quien mató personalmente.

El genio de Ponce de León no
se acostumbraba á estar en la ocio»
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sidad y habiendo oido decir que
existia un pais donde habia una
fuente llamada de "Bimini" cuyas

aguas tenían la virtud de rejuvene-

cer á los que se bañaban en ellas,

tanto por que le gustaban las aven-

turas, cuanto porque deseaba for-

talecerse él mismo que estaba ya

cansado y viejo, reunió unos cuan-

tos hombres v salió en busca de

dicha fuente, y descubrió por ca-

sualidad la Florida, pero nunca las

aguas milagrosas*

Ponce se embarcó en seguida pa-

ra España á dar cuenta al Rey
Fernando del descubrimiento que
habia hecho; el Rey lo recibió con
mucha afabilidad v lo nombró Ade-
lantado de Bimini y la Florida,

dándole el mando de una expedi-

ción para castigar á los indios ca-

ribes que á menudo venian á Puer-
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to—Rico á robarse í\ los indios para

comérselos.

Descansó Ponee algunos años

en esta isla v vuelto á encenderse

en su corazón el deseo de las aven-

turas, armó otra expedición á su

costa para ir á conquistar los in-

dios de la Florida, v salió con tres

buques del puerto de San Germán
el año de mil quinientos veinte y
uno; pero aquellos indios eran

tan valientes que lo recibieron á

flechazos, y herido Ponce de León
en un muslo se dirigió á la isla de

Chiba donde murió* v sobre su se-

pulcro se colocó este epitafio que
mereció por su valor y arrojo.

Aqueste lugar estrecho

Es sepulcro del varón

Que en el nombre fué León

Y mucho mas en el hecho.
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as lar .; se trasladaron sus ce-

nizas á esta isla que debía guardar-

las por haber sido él quien la con-

quistó y ademas porque fué su pri-

mer gooeriiaciOFc

Sus restos están depositados al

lado izquierdo íká altar mayor del

Convento de .Reverendos í^aqres

Dominicos bajo una loza que dice

asi:

"Aquí yace el muy ilustre señor

Juan Ponee de Leoii
5
primer Ade-

ado de Florida* primer eon-

islaqui ior v gobernador de esta

oe san juan. i^ste emerramiento

y capilla es de sus herederos, y pa-

ronazgo 4e]lí% de Juan Ponee de

on su nieto v de sus hijos de

ofia Isabel de Loavza.*
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LEf-Tim.l i 8.

EL PPAME QDfiKIEME;

Los hombre s v i rt liosos hon ra u

tu uto á su patria como los sabios

y los grandes conquistadores, y por

esta razón Puerto-Rico debe 1 re-

cordar siempre para venerar su

memoria* al virtuoso Sacerdote lla-

mado humildemente Padre Gimé-
nez,

El Doctor Don Juan Francisco

Giménez nació en un pueblo de es-

ta isla llamado ('abo-rojo, el ano
de mil setecientos ochenta y tres, y

guiado por su corazón k la carrera

eclesiástica. \ino iiiúy joven a la

(capital donde hizo sus primeros

estudios y se ordenó de Sacerdote.
«

Mas tarde pasó í\ la pecina isla

de Santo Dominan- en cuya Uni-
versidad recibió los grados de Ra-
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chiller en Filosofía y Doctor en sa-

grada Teología, y al ver allí sus ta-

lentos y virtudes le ofrecieron una
Canongía envidiada de muchos;
pero que su humildad no quiso

aceptar.

Solo tenia treinta años el vir-

tuoso Padre Giménez, cuando ya
se le habían conferido cargos muy
honrosos y delicados y que solo

aceptaba por obediencia á sus su-

periores, asi fué nombrado Fiscal

eclesiástico y nías tarde miembro de

una comisión regia que vino á es-

tudiar las necesidades del país pa-

ra proponer al Rey las mejoras

que creyese conveniente. Desde
que se ordenó fué Director Espi-

ritual de las Madres Monjas Car-

melitas, y Catedrático de latinidad

y filosofía, y su desprendimiento era

tal, que dejaba una considerable
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parte de su sueldo á favor de los

fondos del Seminario.

Vacante una vez en mil ocho-

cientos cuarenta y cinco el gobier-

no del Obispado, el Cabildo ecle-

siástico lo nombró por unanimidad
Provisor de esta diócesis, y solo

aceptó el cargo después de muchas
súplicas, y cuando se le hizo com-
prender el deber en que estaba de

admitir el cargo en servicio de

Dios, y de su Iglesia.

En este delicado destino mani-

festó el Padre Giménez todo su sa-

ber, toda su caridad y toda la

energía de su alma, fuerte por la

virtud.

Electo Director de la casa de

Beneficencia, el pueblo gozó vién-

dolo en el terreno de su vocación,

dejando todo su sueldo en favor de

la casa, enseñando á los desgracia-



dos huérfanos con el amor de un
padre cariñoso, consolando á los

pobres y ancianos con sus santas

palabras, y sufriendo con una pia-

dosa tolerancia las impertinencias

de los dementes.

El Padre Giménez jamas tuvo

dinero, tan pronto como lo recibía

lo repartía á los pobres, y su humil-

de trage de Sacerdote cubría muy
amenudo sus desnudas espaldas,

por que nunca tuvo mas ropa que

la escasamente necesaria, v aun esa

misma la daba al primer anciano

ó pobre enfermo que se le presen-

taba mal vestido.

Sus ratos desocupados, que eran

muy pocos, los dedicaba al consue-

lo de los enfermos, presos, y afligi-

dos y aun en el arreglo de disen-

siones familiares, porque siempre

acudían á él para todo. Sus pala-



bras eran un oráculo para el pue-

blo que tenia en el toda su fé y
confianza: bastaba decir, el Padre
Giménez lo ha dicho, para que se

creyesen ó aceptaren las cosas mas
dudosas,

i

Las Autoridades de Puerto-Rico

babian suplicado á la Reina que
elevase í\ mayor rango tan digno

Sacerdote: el Padre Giménez lo

supo, é hizo la promesa, de ayunar
cuarenta dios para que Su Mages-

s

fad desatendiese las grandes reco-

rnendaciones que á su favor se ha-

bían hecho.

El tres de Abril (le mil ochocien-

tos cincuenta v cinco acabó de

cumplir su promesa; encontriibase

el Padre Giménez en el mejor es-

tado de salud, y al toque de ora-

ciones, cuando salia de rezar del

Convento de Santo Dominiío. ca-
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yo de rodillas en la calle y espiró

como- un santo, con los ojos fijos

en el Cielo y sin pronunciar un
lamento.

Cubrióse de luto Puerto-Rico
al saber su desgracia con la pér-

dida del virtuoso Sacerdote, y ja-

más hombre alguno ha bajado al

sepulcro acompañado de tantas lá-

grimas y bendiciones.

Un numeroso gentío seguía al fé-

retro que encerraba los restos del

, Padre Giménez, y desde las prime-

ras Autoridades hasta el mas hu-

milde pordiosero, iban regando con

sus lágrimas el fúnebre camino
por donde se conducía á su última

morada á tan virtuoso sacerdote:

preciosísimas flores que arrojaba

el corazón agradecido sobre la

tumba de su mejor amigo.

*^t>g¿qíí&-*^



—87—

LE€TIKA 19.

L PADRE UFO.
Con este título humilde llama-

ban sus disc ipulos al Doctor Don
Rufo Manuel Fernandez; un vir-

tuoso sacerdote nacido en Galicia

y que vino á Puerto-Rico el año
de mil ochocientos treinta y siete

con el destino de Racionero del

Cabildo Eclesiástico, mas tarde as-

cendió á otros puestos de mayor
importancia, y por último alcanzó

Ja dignidad de Arcediano.

Dedicado desde su juventud á

Ja enseñanza, el Doctor Rufo sen-

tia un gran placer en trasmitir á

los demás sus vastos conocimien-
tos, y asi no tardó mucho en ocu-

parse de enseñar la juventud puer-

to-riqueña sin retribución alguna,
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por é! contrario, a su éosta com-
pró mu skiiitíéte de Física v Uní-
mica, el primero y (mico hasta rtho-

rp que na venutó ;1 Pfieftfí—Rieo:

alquiló Mira casa ron ém* solo ob-

jeto* costeaba todos los jrÑiduétós

químicos que (M*an. iiwe^afibs po-

ra los experimentos, y daba publi-

ca ni ente sus clases.

lia mayor recomendación que

úíi jóvíín ])odia alcanzar para con

tan digno Sacerdote* era el ser es-

tudioso, y asi se ionio mucho inte-

res y contribuyó en gran manera
al urovecto de llevar á Europa al-

gunos jóvenes puerto-riqueños, pa-

ra que se instruyesen en varias

ciencias que después debían venir

á esplicar á la juventud del país.

Realizóse este proyecto, y la asi-

duidad del Padre Rufo fué tanta,

que él mismo los acompañó á la
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Mádre patria^ para gozarse a! ver-

los va afiliados en las divergís Cn-
ledras á que lt>s ^íUí-Q,

El país debe conservar y vene-

rar siempre la memoria, del virtuo-

so Padre Rufo, por que ademas de

haber sido un Sacerdote de oran-

des virtudes, le copo la gloria de

ser el primer Catedrático que hubo
en el de Física y Química; fué él

quien á su costa fundó el primer la-

boratorio de dichas ciencias, v el

cual regaló mas tarde á la Sociedad

Económica de Amigos de! País*

El Padre Rufo merece el título

de el mejor amigo de la juventud
ptterto-riqméñmj porque ninguno se

interesaba mas que él en su ilus-

tración, ni propendió mas que él

por todos los medios posibles á con-

seguir ese noble objeto, á pesar de*
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la murmuración y los tiros de su*

gratuitos enemigos.

Agobiado al fin por sus padeci-

mientos físicos y morales, murió en

el vecino pueblo de Caguas el año
de mil ochocientos cincuenta y cin-

co, rodeado de sus discípulos y ami-

gos y lamentado por todos los que
en el país conocían bastante sus

méritos y servicios para sentir de-

bidamente su muerte.

El Padre Rufo murió corno unie-

ren los hombres-buenos, con la ma-
yor tranquilidad y la conformidad

mas evangélica.

Sus restos están depositados en

el cementerio de Caguas.
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LECTURA 20,

El recuerdo dé los varones ilus-

tres que se desvelaron por labrar

la felicidad de un páís^ (dice un
ilustrado puerto-riqueño) es no so-

lo liií tributo de agradecimiento

debido á su memoria, sino tam-
bién un ejemplo provechoso para

que los venideros se enciendan en
el noble deseo de imitar sus ac-

ciones.

Por esta razón hemos creido

oportuno recordar al ilustrado In-

tendente D. Alejandro Ramírez,
á quien debe Puerto-Rico una gran
parte, si no toda la prosperidad de

que hoy disfruta.

Nació el Sr. Ramírez en la Villa

de Alaejos en Castilla la Vieja, el
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veinte v chico i\é Febrero de mil

setecientos setenta v siete, v desde

sus primeros años empezó á dar

muestras, tanto de su claro iiiW-

\úo< corno de sus virtudes.

Dedicado a la «jarre ni de ¡a Ha-
cienda pasó al Reino de ímatenm-
hu en la América, a continuar sus

servicios en mil setecientos noven-

ta v cuatro, v allí pasó diez v sic-

te años en los (pie cimentó su íu-

tura gloria y su fama de hombre
probo, laborioso, gran rentista y
literato.

Debido á las atribuciones é in-

fluencias del digno pnerto-riqueüo

D. Ramón Power Vice-Presidente

entonces de las Cortes Españolas,

fué nombrado el Sr. Ramírez in-

tendente de Puerto-Rico, y llegó á

esta Capital en mil ochocientos

trece dejando un inmenso vacío y
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on pesar profundo entre ios habi-

tantes de (xoateuiala.

El Sr. Ramírez era el primer

Intendente que, venia á Puerto-

Rico, el país se encontraba en el

astado mas calamitoso, sin aí>ricul-

tura, sin artes, sin comercio é in-

dustrias, las arcas del Gobierno no

solo vacías, sino empeñadas, y pa
ra remediar este considerable mal
se habia establecido el papel mone-
da que produjo otros mayores: en

una palabra, el país estaba arrui-

nado y sin prestigio alguno: el Se-

ñor Ramírez debia ser su salvador*

Poco tiempo bastó á la clara in-

teligencia de nuestro primer Inten-

dente para descubrir las causas de

aquellas desgracias, y aplicarles un
eficaz remedio; así inmediatamente

abrió todos los puertos al Comer-
cio, estableció Aduanas y Recepto-
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rías, y tomó otras medidas que pro-

dujeron considerables sumas de di-

nero, al año mismo de haber pisado

nuestro suelo.

Incansable el Sr. Ramírez en le-

vantar á Puerto-Rico del estado

de postración en que lo encontrara,

tocó cuantos resortes tuvo en su

mano para conseguir tan noble fin:

con objeto de ilustrar las cuestio-

nes que proponía, fundó el Diario

Económico y seguidamente una
Caja de Cambios y Amortización

que al primer año de sus operacio-

nes esterminó casi por completo el

papel moneda: él fué el patrocina-

dor de nuestra libertad comercial,

él, quien fundó la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País y el Con-
sulado de Agricultura y Comerció,

y por último, al despedirse de Puer-

to-Rico para pasar de Intendente
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á la Habana nos dejó el grato re-

cuerdo de una Cédula de gracias

que nos ha dado la civilización y
el bienestar que hoy disfrutamos*

Por esto Puerto-Rico debe vene-

rar eternamente el nombre de su

bienhechor Ramírez. La Sociedad

Económica de Amigos del País,

con toda la solemnidad posible, co-

locó su retrato en la Sala de sus

sesiones, y algún dia llegará en que
el País entero manifieste su grati-

tud á tan digno é ilustrado Gefe

de una manera mas pública.

En 3a isla de Cuba siguió siendo

Ramírez el mismo hombre, y allí

como en todas partes mereció por

sus talentos y virtudes la admira-

ción y el respeto de todos.

Ramirez murió de Superinten-

dente en Nueva España, siendo el

ídolo de sus gobernados.
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Seeretario de la Capitanía (* ene-

ra! de Goatemala (dicen los apun-

tes que estraetainos) intendente de

Puerto-Rico v dñ lii Habana, v Su-

perintendente general de Hacien-

da des la Nueva España, murió po-

bre* hasta el estremo de haber me-
nester que la munificencia sobera-

na le consignara una pensión a

su viuda, para educar y mantener
ocho huérfanos menores. Este es

el mejor elogio de D. Alejandro

Ramírez.

&&&£*
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